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Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Folio 270510400008822

Fecha de solicitud 16/05/2022

Nombre del solicitante Luis Ruiz

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Por medio de la presente, solicito una base de datos (en formato abierto como xls o cvs.) con la siguiente
información de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con
el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información:

¿ TIPO DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivos de delito y/o falta
administrativa, o situación reportada, cualquiera que esta sea, especificando si el hecho fue con o sin
violencia)
¿ HORA DEL INCIDENTE O EVENTO
¿ FECHA (dd/mm/aaaa) DEL INCIDENTE O EVENTO
¿ LUGAR DEL INCIDENTE O EVENTO
¿ UBICACIÓN DEL INCIDENTE O EVENTO
¿ LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL INCIDENTE O EVENTO. ESTABLECIDAS EN LA
SECCIÓN “LUGAR DE LA INTERVENCIÓN” DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PARA 1)
HECHOS PROBABLEMENTE DELICTIVOS O PARA 2) JUSTICIA CÍVICA SEGÚN CORRESPONDA AL
TIPO DE INCIDENTE.

Solicito explícitamente que la información se encuentre desglosada y particularizada por tipo de
incidente, por lo que cada uno debe contener su hora, fecha, lugar, ubicación y coordenadas geográficas
que le corresponde.

Requiero se proporcione la información correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 a la fecha de
la presente solicitud.

Me permito mencionar que aun cuando existe información pública relacionada a la de mi solicitud en la
página e información que se proporciona por el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De
Seguridad Publica, la contenida en la misma no se encuentra desglosada con el detalle con la que un
servidor está solicitando, principalmente por lo que se refiere a la georreferencia y coordenada del
incidente o evento. Por lo que solicito verifiquen en sus bases de datos la información solicitada y me sea
proporcionada en el formato solicitado.

La información que solicito no puede ser considerada información confidencial en virtud de que no estoy
solicitando ningún dato personal. Si la base de datos en la que se encuentra la información relaciona la
misma con un dato personal, solicito que los datos personales sean eliminados o, en su defecto, se me
proporcione una versión pública de dichos documentos.

La información que solicito no puede ser considerada reservada, en tanto no encuadra en ninguna de las
causales señaladas en la normatividad aplicable ya que no supera la prueba de daño que el sujeto debe
realizar para demostrar que su publicación afectaría en algún modo en las funciones del sujeto obligado
o sus integrantes. Para mayor referencia se hace de su conocimiento que dicha información es pública y
se proporciona de manera permanente por otros sujetos obligados del país, por ejemplo las instancias de
seguridad de la Ciudad de México. Lo cual puede ser corroborado en el siguiente sitio:
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=justicia-y-seguridad

Datos adicionales

Solicito se remita la solicitud a todas las áreas competentes al interior del sujeto obligado, en particular a:
Dirección de Seguridad Pública
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Datos adicionales

Fundamento mi solicitud en la funciones y atribuciones del sujeto obligado, así como las particulares de
las áreas señaladas:

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
Artículoo 360.~ Al Juez Calificador corresponde:
1.- Conocer, calificar y sancionar las faltas al Bando de Policía y Gobierno, que se cometan y que surtan
efectos en su respectiva jurisdicción;
11.- Expedir constancias sobre hechos asentados en los Libros de Registro;
111.- Rendir al Presidente Municipal y demás autoridades municipales un informe anual de labores y
llevar la estadística de faltas al Bando de Policía y Gobierno, ocurridas en su jurisdicción, la incidencia,
frecuencia y los constantes hechos que influyen en su realización;
Artículo 363.- El Juez calificador recabará los datos, informes o documentos sobre asuntos de su
competencia, para el mejor esclarecimiento de los casos sometidos a su jurisdicción.
Articulo 367.- En el Juzgado Calificador se llevarán los siguientes libros:
1.- De estadísticas de faltas al Bando de Policía y Gobierno, en el que se asienten los asuntos que se
sometan a consideración del Juez Calificador;

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 5, fracción X, 41 fracciones I y II, y 43.

Ley Nacional del Registro de Detenciones, artículos 18, 20 y 21 párrafo I.

Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 51 y 132 fracción XIV.

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y
consulta del Informe Policial Homologado. Publicado el 20/02/2020.

Medio de notificación Cualquier otro medio incluido los electrónicos

* Especificar de manera clara y precisa los datos e información que requiere.
* No incluir datos personales.

Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia) 15 días hábiles 06/06/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 23/05/2022

Incompetencia 3 días hábiles 19/05/2022

La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas, o en día inhábil, se tendrá por presentada al siguiente día hábil según
el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los plazos señalados empezaran a correr al día siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).

RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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